
MEGA REPRESAS HIDROELECTRICAS CHEPETE-BALA Y
DESPLAZAMIENTO DE PUEBLOS INDIGENAS EN LA AMAZONIA BOLIVIANA

Sefiora Presidenta soy Ruth Alipaz Cuqui, indigena Uchupiamona de la Amazonia Boliviana.
Vengo a demandar en nombre de mis hermanas y hermanos de las naciones Mosetdn,
Tsimane, Tacana, Esse Ejja, Leco y mi propio territorio Uchupiamona, que se respeten
nuestros derechos y para hacer escuchar nuestras voces en contra de los Mega Proyectos
Hidroeldctricos Chepete-Bala que amenazan nuestra existencia y nuestros territorios...

Nuestro gobiemo boliviano pretende represar el Rio Beni, inundando 48 comunidades
indigenas y campesinas y destruyendo mils de 771 km2 de 2 fireas protegidas: La Reserva de
Biosfera Pildn Lajas y el mega diverso Parque Nacional Madidi, donde habitamos mils de
5000 indigenas que seremos desplazados de nuestros territorios, ademfis de exponer a los
Pueblos No Contactados que habitan en nuestra zona, violando todos sus derechos e
irrespetando su decisidn de vivir en aislamiento voluntario...

Nuestro Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ha tomado acciones legislativas y
administrativas incumpliendo procedimientos legales establecidos en el Convenio 169 de la
OIT, y la Declaracidn de Derechos de los Pueblos Indigenas, elevadas a rango de Ley en mi
pais Bolivia, ademfis de nuestra propia Constituci6n Politica del Estado (CPE), al no haber
realizado la Consulta Previa, kibre e Informada (CPLI) cuando era requerida por leg.
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Por estas violaciones a procedimientos legales y por tanto a nuestros derechos, nuestras 5
naciones a ser directamente afectadas por las represas Chepete-Bala, en Septiembre 2016
reactivamos nuestra organizacidn local Mancomunidad de Comunidades de los Rios Beni,
Quiquibey y Tuichi para la defensa de nuestros territorios. Luego exigimos a nuestro
gobierno, sin ningfin 5xito, informacidn real sobre los impactos de estos proyectos. Mils afin,
la empresa que realizaba el esmdio de prefactibilidad, GEODATA, se instal6 en nuestros
territorios sin nuestro consentimiento, por lo queen Octubre 2016 instalamos una vigilia
para exigir que desaloje nuestros territorios. Logramos que retiraran sus maquinarias. Pero en
2017, nuestro gobierno procedi6 a cooptar a nuestros dirigentes en cada comunidad
divididndonos con falsas promesas de proyectos de desarrollo para asi lograr el apoyo a la
construccidn de las mega represas. Finalmente hacerles conocer que el 27 de julio de 2016, el
gobierno ya firm6 un contrato con Geodata para elaborar los t6rminos de referencia para la
licitaci6n internacional del mega-proyecto hidroel6ctrico Chepete-Bala, bajo el justificativo que
la CPE prevÿ la CPLI solo para proyectos de energia no renovables. Pero las represas tienen una
vida 0til de aproximadamente 50 afios, por tanto no clasifica como energia renovable, y requeriria
la CPLI.

Lo mismo pasa con el proyecto hidroeldctrico Rositas en el Rio Grande de Santa Cruz, donde
ya fueron firmados contratos para su construccidn que inundarfi mils de 450 kin2, afectando
3 fireas protegidas y 3 comunidades indigenas Guaranies, sin haber realizado la CPLI.

Estas violaciones a derechos no pueden estar escondidas e ignoradas y le pedimos
recomendar a nuestro gobierno que cumpla con los procedimientos legales para el respeto a
nuestros derechos como pueblos indigenas... Otra forma de desarrollo es posible...

Muchas gracias! ! !


